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A las 09:30 del día 19-01-2013, se reúne la Junta Directiva de la Agrupación Deportiva de 
Montaña “SUANCES”, para siguiendo el orden del día establecido, informar, analizar, debatir y 
en su caso dar respuesta a diversos temas. 
 
 
Asistentes: 
 
Presidente: Javier González García 
Vicepresidenta: Rosa Gema San Emeterio Pérez 
Secretaria: Guadalupe Palomera Cobo 
Tesorero: Fernando Galarza García 
Vocal: Jose Antonio Gandarillas Bolado 
Vocal: Eduardo Botija Deza 
Vocal: Pedro Gómez San Miguel 
Vocal: Arturo López San Juan 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
 
1) Campaña de captación de nuevos simpatizantes o socios en el municipio de Suances. 

Decidir sobre la misma y en su caso forma y modos de llevarla a cabo. 
 
En cumplimiento de lo acordado en la última Asamblea Extraordinaria, se comenta y debate 
este tema, acordando los miembros de la Junta que la manera más efectiva y menos costosa 
es volver a lanzar una nueva campaña de captación de simpatizantes o socios en el municipio 
de Suances. 
 
Para ello se confeccionara un cartel-anuncio, lo más atractivo posible, que informando de la 
existencia de la ADMS y de forma resumida de las actividades que se llevan a cabo en la 
misma, incentiven a los residentes en Suances a participar de dichas actividades. 
 
Se procurara que esta información sea accesible a la mayoría de los residentes de Suances, 
mediante su colocación en lugares y establecimientos con afluencia de público y haciéndolos 
llegar a organismos e instituciones, para que a través de sus propios medios lo publiciten si lo 
consideran conveniente. 
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2) Información sobre el cambio de cuenta bancaria CAJA CANTABRIA. Condiciones 
 
El Presidente informa al resto de los miembros de la Junta, que las condiciones que CAJA 
CANTABRIA nos ofrece, en cuanto a comisiones y gastos propios de la cuenta que 
pretendemos abrir, son similares a las que actualmente tenemos y al ofertado por otras 
entidades bancarias a las que se ha consultado. 
 
No obstante y teniendo en cuenta que CAJA CANTABRIA tiene una mayor implantación entre 
nuestros socios, lo que supone una mayor facilidad y una reducción de gastos para ellos 
cuando tiene que hacer transferencias a la cuenta de la ADMS, se acuerda seguir con el 
proceso de apertura de una cuenta en CAJA CANTABRIA y cerrar la que tenemos actualmente 
en CAIXA. 
 
 
3) Marchas B: Establecer el reparto entre los miembros de la Junta del guiado o 

acompañamiento de las marchas más inmediatas. 
 
En este punto del orden del día se establece ¿que miembr@ de la Junta guiara o acompañara a 
las tres primeras marchas B del año?. 
 
20-01-2013 Javier Gonzalez 
03-02-2013 Eduardo Botija 
17-02-2013 Jose Antonio Gandarillas 
 
Los guías o acompañantes de las siguientes marchas se irán determinando, según avance el 
calendario 
 
 
4) Reserva de hoteles. Establecer los lugares de alojamiento más convenientes, en función 

de las marchas a realizar. 
 
A la vista de las marchas previstas a realizar en los viajes programados para este año 2013, se 
acuerda que los lugares más convenientes para el alojamiento del grupo, son los siguientes: 
 
Logroño  13 y 14-04-2013: GR 99 Etapas 13 y 14 
Cacabelos (León) 25 a 29-07-2013: Sierra de los Ancares 
Soria   13 a 16-09-2013: Urbión y Moncayo 
Logroño  26 y 27-04-2013: GR 99 Etapas 15 y 16 
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5) Ampliación de la Junta Directiva. Nuevos vocales 
 
En virtud de los poderes que tiene otorgados esta Junta Directiva y por acuerdo unánime de la 
misma, se propone a los socios Pedro Gómez San Miguel y Arturo López San Juan, que pasen a 
formar parte de la ADMS como vocales de la misma, como reconocimiento a la intensa, eficaz 
y desinteresada colaboración que nos están dando a lo largo de esta legislatura. 
 
Aceptada por ambos esta propuesta, desde este mismo momento pasan a ser miembros de 
pleno derecho de la Junta Directiva de la Agrupación Deportiva de Montaña SUANCES. 
 
 
6) Rejuvenecimiento de la ADMS 
 
En base a lo propuesto en la Asamblea Extraordinaria, esta Junta Directiva analiza y debate 
sobre los pasos a dar y las gestiones más oportunas a realizar, para incentivar el acercamiento 
de los niños y jóvenes del municipio de Suances y otros pueblos del entorno más cercano, a las 
actividades de montaña y senderismo. 
 
Nuestra intención, al menos en un principio, es poner a disposición de los niños y jóvenes, a 
través de sus responsables educativos y familiares, nuestra experiencia, información, 
organización y supervisión para establecer una serie de salidas con las características y 
secuencia que consideren más adecuadas para los niños y jóvenes. 
 
En principio esta Junta considera como lo más conveniente, mantener una reunión con 
responsables del Ayuntamiento, para exponerles nuestro proyecto, solicitando la colaboración 
que nos puedan prestar para acceder con más facilidad a las direcciones de los escuelas e 
institutos, así como a las AMPAS del municipio. 
 
Los miembros de la Junta: Pedro Gómez San Miguel y Javier González García serán los 
encargados de esta tarea. 
 
 
7) Recuperación reuniones con los socios 
 
A propuesta de la Asamblea Extraordinaria y por acuerdo de la Junta, se recuperan las 
reuniones de los viernes con el objeto principal de informar y comentar las marchas del mes 
siguiente o en curso y resolver las dudas existentes sobre las mismas. Además se pretende que 
el encuentro sirva para fomentar la relación y el dialogo entre los componentes de la ADMS.  
 
En un principio se va a programar una reunión al mes, en la sede de la Agrupación a las 19:30 
horas. Las fechas de las tres primeras reuniones son: 
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25 de Enero de 2013 

01 de Marzo de 2013 

05 de Abril de 2013 
 
Más adelante se fijara el calendario del resto de reuniones, si la aceptación, asistencia y 
participación de los socios, demanda el mantenimiento de estas reuniones o incluso su mayor 
frecuencia. 
 
 
8) Asignación de plazas en el autobús en las salidas de varios días 
 
En cumplimiento del compromiso adquirido en la Asamblea Extraordinaria, la Junta Directiva 
analiza las diferentes posibilidades y criterios de asignación preferente (por orden de 
inscripción para la salida o por la asistencia a las marchas ordinarias), para ver la forma y modo 
de establecer, en los viajes extraordinarios, las prioridades para la asignación previa y nominal 
de las plazas del autobús. 
 
Debatido el tema y ante la imposibilidad de aplicar un único criterio que sea ecuánime y justo 
para todos los socios, se toma la decisión de dejarlo como está actualmente y que cada uno, 
en el momento de acceder al autobús para iniciar el viaje, ocupe la plaza que estando 
disponible más le convenga. 
 
No obstante la Junta Directiva tendrá en cuenta la petición justificada (p.e: mareos) de 
aquellos socios que comuniquen la necesidad de disponer de una de las plazas ya ocupadas. En 
este caso, y en ese momento, los miembros de la Junta presentes harán las gestiones 
oportunas con otros socios, para tratar de buscar una solución a la petición solicitada. 
 
 
9) Acopio de gorras plegables 
 
Se acuerda pedir presupuesto a la empresa ARTIPUBLI, para la adquisición de gorras plegables 
y con protector de cuello, para ponerlas a disposición de los socios de la ADMS. 
 
El vocal Arturo Lopez San Juan será quien realice las gestiones oportunas con el fabricante, 
para que posteriormente la Junta Directiva tome la decisión de cuál de los modelos ofertados 
es el elegido. 
 
 
10) Reconocimiento a los socios más habituales 
 
A propuesta de algunos de sus miembros, la Junta Directiva, acuerda que una vez al año y 
coincidiendo con algunos de los actos de fin de temporada, se obsequie con algún tipo de 
detalle a los socios más habituales a las marchas y salidas, como reconocimiento a su fidelidad. 
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En las próximas reuniones de la Junta Directiva, se adoptara el acuerdo sobre los requisitos 
mínimos para ese reconocimiento y el tipo de detalle con el que se obsequiará a los mismos. 
 
 
Comunicación a los socios: Estos acuerdos se comunicarán a los socios por los canales 

habituales de información de la ADMS. (Anuncio en el autobús, correo electrónico, página 

web). 

 

 

 
 

Firmado: Javier González García 
Presidente A. D. de Montaña “Suances” 


